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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 17 al 19 de julio de 2018 se llevó a cabo en Tiflis, Georgia, la quinta Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto, iniciativa multilateral creada en 2011 en la que participan gobierno y 
sociedad civil con el objetivo de promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a 
los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para contar con gobiernos más 
eficaces y responsables alrededor del mundo. En este sentido, el encuentro representa un importante 
espacio de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas para atender desafíos actuales en 
materia de política pública, sirviendo así como un catalizador para construir una relación renovada 
entre gobiernos y sociedades en un contexto en el que los ciudadanos en distintas regiones del mundo 
exigen cada vez una mayor rendición de cuentas y transparencia. 
 
 
The Open Government Partnership holds its fifth Global Summit in Georgia: highlights and 
issues to consider 
On July 17-19, 2019, the fifth Open Government Partnership Global Summit took place in Tbilisi, 
Georgia. Gathering governments and civil society, the multilateral initiative created in 2011 seeks to 
promote transparency, fight corruption, empower citizens and leverage the power of new technologies 
in order to foster more efficient and responsible governments throughout the globe. In this sense, the 
meeting represents an important space for the exchange of experiences and lessons learned to 
address current public policy challenges, thus serving as a trigger to build a renewed relationship 
between governments and societies in a context in which citizens in different regions of the world 
demand greater transparency and accountability. 
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Introducción 
 
Del 17 al 19 de julio del año en curso, se celebró en Tiflis la quinta Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP Summit) con la participación de representantes de gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil de los 75 países y las 20 ciudades y provincias que actualmente 
conforman la iniciativa multilateral creada en 2011. El encuentro, por su parte, representa un 
importante espacio para que actores de la comunidad internacional intercambien experiencias y 
lecciones aprendidas que pueden contribuir a atender desafíos actuales en materia de política 
pública, sirviendo así como un catalizador que permita construir una relación renovada entre 
gobierno y sociedad en un contexto en el que los ciudadanos en distintas regiones del mundo 
exigen cada vez una mayor rendición de cuentas y transparencia. 
 
El objetivo de la presente Nota Informativa consiste en presentar los aspectos más destacados de 
la Cumbre Global y los principales elementos a considerar respecto a los objetivos y 
funcionamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA u OGP, por sus siglas en inglés). Para 
ello se incluye, en primer lugar, un apartado en el que se examina brevemente el origen de la 
iniciativa, los componentes generales de la Declaración de Gobierno Abierto de 2011 y las 
funciones de su órgano ejecutivo, así como la labor del mecanismo de revisión, los grupos de 
trabajo y las políticas desarrolladas al interior de la misma para fortalecer su credibilidad. Más 
adelante, se plantean los temas abordados en la agenda de la quinta OGP Summit, haciendo 
referencia también al desarrollo de la sesión plenaria de apertura. 
 

La Alianza para el Gobierno Abierto: objetivos y funcionamiento 
 
En septiembre de 2011, los Gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, 
Noruega, Reino Unido y Sudáfrica suscribieron la Declaración de Gobierno Abierto. Tomando en 
cuenta las exigencias, cada vez mayores, de la ciudadanía para participar en los asuntos públicos y 
contar con gobiernos “más transparentes, sensibles, responsables y eficaces,” estos países 
establecieron en la citada declaración los principios y compromisos esenciales sobre los cuales 
descansa la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA u OGP, por sus siglas en inglés), iniciativa 
encaminada a “promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los ciudadanos 
y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y 
responsable”.1 A grandes rasgos, los compromisos de la Alianza giran en torno a los siguientes 
temas generales: 
 

• Aumento de la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales. 
 

• Apoyo a la participación ciudadana. 
 

• Aplicación de los más altos estándares de integridad profesional. 
 

• Aumento del acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 
 

                                                             
1 OGP, Declaración de Gobierno Abierto, s.l, septiembre de 2011. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2hNOLdf. La 
versión íntegra de la Declaración puede consultarse en el Anexo 1 a este documento. 
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A la fecha, en la Alianza participan de manera activa 75 gobiernos nacionales y 20 gobiernos 
locales (ver mapa 1 y anexo 2). En este contexto, conviene señalar que se trata de una iniciativa de 
asociación voluntaria que se guía bajo un enfoque de colaboración entre múltiples actores que 
permite adaptarse a contextos locales, en la medida en que gobiernos y ciudadanos definen de 
manera conjunta sus propias prioridades respecto a las reformas que habrán de implementarse 
para cumplir con los principios y compromisos de gobierno abierto.2 
 

Mapa 1. Países participantes de la Alianza para el Gobierno Abierto 
 

 
 

* Verde claro = países que están desarrollando su Plan de Acción 
* Verde obscuro = países que se encuentran implementando su Plan de Acción 

 

Fuente: OGP, Participants, s.l, 2018. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2u4tMt8. 
 
Para formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, los gobiernos de los países interesados 
deben seguir una serie de pasos que incluyen: i) cumplir con los requisitos de la AGA en las áreas 
de transparencia fiscal, acceso a la información, declaración patrimonial de funcionarios y 
participación ciudadana; ii) enviar una carta de intención a los copresidentes del Comité Directivo; 
iii) identificar el ministerio/secretaría que fungirá como punto de contacto e iniciar el desarrollo del 
Plan de Acción, y iv) comprometerse al Mecanismo de Revisión Independiente (MRI).3 El Plan de 
Acción, cabe señalar, debe desarrollarse en colaboración con la sociedad civil y “contener 
compromisos específicos y ambiciosos” conducentes a incrementar la transparencia, la rendición 
                                                             
2 OGP, Alianza para el Gobierno Abierto, Folleto Informativo, s.l, s.f. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2EmBzqf. 
3 Para más información, véase: OGP, How to Join, s.l, 2018. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2JD37sJ. 



 

 
4 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

de cuentas y la participación ciudadana en el país en cuestión.4 Las organizaciones de la sociedad 
civil, por su parte, no deben atravesar por este mismo procedimiento para formar parte de la 
Alianza. Al mismo tiempo, pueden aportar al proceso del OGP ya sea promoviendo la incorporación 
de su país, impulsando el establecimiento de mecanismos de consultas efectivos para la redacción 
de los planes nacionales de acción y monitorear la implementación de los compromisos.5 
 
El Comité Directivo 
 
El Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, encargado de guiar el desarrollo y la 
dirección de la Alianza, está conformado por 22 miembros: 11 representantes de gobiernos y 11 
representantes de la sociedad civil (ver tabla 1). El mandato de cada uno de sus miembros dura 
tres años, pudiendo ejercer un máximo de dos períodos consecutivos (artículo IV de los Estatutos 
de la Alianza para el Gobierno Abierto).6 
 

Tabla 1. Miembros del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto 
 

GOBIERNOS  SOCIEDAD CIVIL 
Canadá  Access Info Europe 

Chile  Asia Democracy Networl 
Corea del Sur  Directorio Legislativo 

Croacia  Fair Play Alliance 
Francia  Institute for Development of Freedom of Expression 

Georgia*  International School for Transparency* 
Indonesia  Natural Resource Governance Institute 

Italia  Results for Development 
México  Transparency International 

Rumanía  Twaweza 
Sudáfrica  World Resources Institute 

 

* Co-Presidentes de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(octubre 2017 a septiembre de 2018) 

 
Fuente: OGP, “Membership,” OGP Steering Committee, s.l, 2018.  

Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2L4LIOg. 
 
La presidencia de este órgano ejecutivo, por su parte, es ejercida de manera rotatoria por dos 
representantes de gobierno -un presidente principal y un presidente entrante- y dos presidentes de 

                                                             
4 A su vez, los países deben actualizar sus respectivos planes de acción cada dos años tomando en cuenta la experiencia recogida 
en ciclos anteriores, las recomendaciones del Mecanismo de Revisión Independiente y las aportaciones de la sociedad civil. De 
acuerdo con la propia Alianza: “Cada plan de acción debe ser una experiencia de aprendizaje y tener el objetivo de lograr reformas 
cada vez más ambiciosas, lograr mayor participación ciudadana y una implementación más enérgica de políticas.” OGP, op. cit. 
(Alianza para el Gobierno Abierto…) 
5 OGP, op. cit. (How to Join...) 
6 OGP, Articles of Governance, junio de 2012 (actualizados en marzo de 2014 y abril de 2015). Consultado el 13 de julio de 2018 en: 
https://bit.ly/2lZTbQe. 
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la sociedad civil.7 Desde octubre de 2017 y hasta septiembre de 2018, la Alianza es copresidida, de 
esta manera, por el Gobierno de Georgia y la Escuela Internacional para la Transparencia. 
 
La principal función del Comité Directivo, finalmente, consiste en “promover y salvaguardar los 
valores, principios e intereses de la AGA”.8 Entre las demás atribuciones de este órgano se 
encuentran: la gestión de la membresía de actores involucrados, la conducción de la proyección de 
la Alianza y el establecimiento del presupuesto de la iniciativa.9 En apoyo a sus labores, además, 
cuenta con tres Subcomités Permanentes (Liderazgo y Gobernanza, Liderazgo Temático, y 
Criterios y Estándares), cada uno de los cuales se compone de un número igual de representantes 
de gobierno y de la sociedad civil. 
 
El Mecanismo de Revisión Independiente 
 
El MRI es el órgano encargado de dar seguimiento a la implementación de los planes nacionales 
de acción presentados por los gobiernos que participan en la Alianza, monitorear el avance en el 
cumplimiento de los principios de gobierno abierto, formular recomendaciones de carácter técnico 
para el mejoramiento de la actuación de los gobiernos en dichos ámbitos.10 El mecanismo, por su 
parte, opera mediante la elaboración de informes anuales, documentos de orientación y otros, y es 
supervisado por un panel de expertos independientes con una destacada trayectoria en las áreas 
de transparencia, participación y rendición de cuentas.11 
 
Entre los más recientes documentos publicados por el MRI, se encuentra aquel intitulado ¿Por qué 
los compromisos de la AGA se quedan detrás? En él, el mecanismo da cuenta de los factores por 
los cuales estos compromisos no siempre se implementan y plantea una serie de recomendaciones 
para superar dichos obstáculos. De acuerdo con estimaciones del propio Mecanismo de Revisión, 
sólo un tercio de los compromisos incluidos en los planes de acción de cada país participante se 
cumplen a cabalidad para la fecha en que éste finaliza.12 
 
En este contexto, el MRI identificó cinco áreas que aglutinan los principales obstáculos que 
contribuyen a esta tendencia, a saber: la coordinación institucional, la manera en que se redactan 
los compromisos, la relevancia de los mismos, el apoyo político que se les otorga y la capacidad 
para implementarlos destacando, en este último punto, la falta de financiamiento y una capacidad 
técnica insuficiente.13 De acuerdo con el citado documento, al interior de los países, el nivel de 
cumplimiento de los compromisos incorporados a los planes de acción aumenta cuando se toma en 
cuenta su implementación en los presupuestos,14 si bien éste es sólo uno de los factores que incide 

                                                             
7 Ídem. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
10 OGP, Independent Reporting Mechanism, s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2hjtKXV. 
11 Para mayor información sobre el panel, véase: OGP, “About the IEP,” Independent Reporting Mechanism, s.l, 2018. Consultado el 
13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2NmKKdD. 
12 Independent Reporting Mechanism of the Open Government Partnership, Why OGP Commitments Fall Behind? s.l, diciembre de 
2017, pp. 3, 5. Consultado el 16 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2CQu9tJ. 
13 Ibid., pp. 8-11. 
14 Ibid., pp. 13-14. 
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en su aplicación y otros factores -como una participación política de alto nivel y un monitoreo 
permanente- influyen también de manera significativa.15 
 
Los grupos de trabajo 
 
Actualmente, la Alianza para el Gobierno Abierto cuenta con siete grupos de trabajo (ver tabla 2), 
cuyo objetivo consiste en “apoyar la creación y efectiva implementación de compromisos de 
gobierno abierto más ambiciosos como parte de los planes nacionales de acción de la AGA”.16 En 
este sentido, los grupos de trabajo buscan crear un espacio en el que gobiernos y organizaciones 
de la sociedad civil que participan en la Alianza puedan intercambiar experiencias y lecciones 
aprendidas, al tiempo que identifican oportunidades para fortalecer la asistencia técnica en torno a 
asuntos específicos. 
 

Tabla 2. Grupos de Trabajo de la Alianza para el Gobierno Abierto 
 

GRUPO DE TRABAJO LIDERADO POR: 
Acceso a la Información México Carter Center 

Anticorrupción 
Brasil 

Georgia 
Reino Unido 

Open Society Foundations 
Transparency International 

Apertura en Recursos Naturales Indonesia Natural Resource Governance Institute 
World Resources Institute 

Apertura Fiscal Brasil 
Filipinas Global Inititative on Fiscal Transparency 

Apertura Legislativa Chile National Democratic Institute 
Clima Abierto Francia World Resources Institute 
Datos Abiertos Canadá Web Foundation 

 
Fuente: OGP, Working Groups, s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2L1q6TP. 

 
La Política de Respuesta del OGP 
 
En septiembre de 2014, el Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto adoptó la 
“Política sobre el Respeto a los Valores y Principios del OGP,” también conocida como la Política 
de Respuesta, con el fin de mantener la credibilidad de la Alianza al asegurarse que todos los 
países participantes se apeguen a lo que establece la Declaración de Gobierno Abierto y los 
Estatutos.17 Este mecanismo puede activarse, ya sea por parte de un miembro del Comité 
Directivo, un socio multilateral de la Alianza, o cualquier otra entidad que esté, o haya estado, 
involucrada con la AGA a nivel nacional o internacional y en el país sujeto de preocupación, 
mediante la presentación de un escrito.18 Entre las medidas que constituyen una fuente de 

                                                             
15 Ibid., p. 15. 
16 OGP, Working Groups, s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2L1q6TP. 
17 OGP, OGP Response Policy, s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2O4gXYb. 
18 Ídem. 
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preocupación pertinente para activar dicho proceso se considera, si bien no únicamente, la 
introducción de políticas, prácticas o acciones que reduzcan significativamente: a) el acceso a la 
información de los ciudadanos y la sociedad civil; b) el espacio para que organizaciones no 
gubernamentales puedan desempeñar su labor de manera independiente, expresar sus 
cuestionamientos y/o recibir financiamiento; c) el ejercicio de libertades fundamentales, como la 
libertad de expresión y de asociación, entre otras, y/o d) la libertad de los medios de 
comunicación.19 
 
Actualmente, existe sólo un caso abierto en virtud de este procedimiento que involucra a 
Azerbaiyán, país con un estatus inactivo en la Alianza desde mayo de 2016.20 La Política de 
Respuesta se ha activado en otras ocasiones: Australia (cerrado), Hungría (cerrado), Israel 
(desestimado) y Turquía (desestimado).21 Con relación a estos casos, cabe señalar que ni Hungría, 
ni Turquía forman parte ya de la Alianza para el Gobierno Abierto. Hungría, por una parte, decidió 
retirarse el 6 de diciembre de 2016, días antes de la celebración de la cuarta Cumbre Global en 
París22 y Turquía, por otra, dejó de ser considerado un país participante de la Alianza por el Comité 
Directivo en septiembre de 2017.23 
 

Agenda y desarrollo de los trabajos de la Cumbre Global 
 
Del 18 al 19 de julio, los trabajos de la quinta Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 
se desarrollaron bajo un esquema de sesiones plenarias -de apertura y clausura-, mesas de 
discusión y talleres, bajo distintos ejes: anticorrupción, participación ciudadana, temas 
transversales y asuntos generales.24 Los dos días anteriores, conviene mencionar, se celebraron 
eventos paralelos, reuniones parlamentarias y encuentros entre representantes de organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
En esta edición de la OGP Summit, durante el primer día de trabajos se abordaron asuntos como el 
papel de las instituciones multilaterales en apoyo a las reformas de gobierno abierto; los datos 
abiertos, la privacidad y la ética en materia de inteligencia artificial; el gobierno abierto y digital; los 
desafíos a la libertad de prensa; el empoderamiento legal y el acceso a la justicia para avanzar 
hacia un gobierno abierto, y el ejercicio de funciones de control por parte de los parlamentos para 
supervisar la provisión de servicios y el cumplimiento de planes de acción nacionales. Asimismo, 
                                                             
19 OGP, “FAQs about the Response Policy,” OGP Response Policy, s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: 
https://bit.ly/2LwxYst. 
20 En marzo de 2015, las organizaciones CIVICUS, Publish What You Pay y Article 19 enviaron una carta a los miembros del Comité 
Directivo de la Alianza argumentando un significativo deterioro del clima en el que se desarrolla la sociedad civil en Azerbaiyán que, 
de acuerdo con el escrito, “amenaza seriamente la habilidad de las organizaciones de la sociedad civil para participar de manera 
efectiva en el proceso de la AGA.” En este sentido, la carta apunta a la agudización de problemas en este sentido desde febrero de 
2014, fecha en la que se introdujeron distintas enmiendas al marco jurídico que regula las actividades de la sociedad civil en aquel 
país. Para mayor información sobre el desarrollo del caso, véase: OGP, “Response Policy Case: Azerbaijan,” OGP Response Policy, 
s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2uzKLUs. 
21 OGP, “Response Policy Cases,” OGP Response Policy, s.l, 2018. Consultado el 13 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2uAj0eK. 
22 OGP, Government of Hungary withdraws from the Open Government Partnership, París, 7 de diciembre de 2016. Consultado el 13 
de julio de 2018 en: https://bit.ly/2L9JRsj. 
23 OGP, Letter informing ending of Turkey’s participation in OGP, Washington D.C., 21 de septiembre de 2017. Consultado el 13 de 
julio de 2018 en: https://bit.ly/2uvNmyX. 
24 OGP, Agenda of the 5th OGP Summit, Tiflis, 17 al 19 de julio de 2018. Consultado el 17 de julio de 2018 en: 
https://bit.ly/2NgvWx4. 
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los participantes de la quinta OGP Summit intercambiaron experiencias y lecciones aprendidas 
respecto al diseño y la implementación de foros para monitorear los procesos de la AGA, y 
examinaron otros temas como: las barreras y catalizadores en la elaboración de presupuestos 
participativos; el involucramiento de los ciudadanos en la formulación de leyes, y la apertura en la 
toma de decisiones y la transparencia en el cabildeo. 
 
En el segundo día del encuentro, por otra parte, se analizaron cuestiones como la gestión de las 
transiciones políticas; las lecciones aprendidas sobre gobierno abierto en las Américas; las 
innovaciones en la materia en África; el replanteamiento de los servicios públicos en Asia Pacífico, 
y la Alianza para el Gobierno Abierto en Europa. De igual manera, los participantes abordaron la 
apertura de datos para combatir la violencia de género y los feminicidios; la inteligencia artificial y 
su impacto en la democracia; los desafíos y éxitos de los sistemas nacionales anticorrupción; la 
apertura judicial; el impacto de la digitalización para la participación ciudadana en la provisión de 
servicios públicos; las ciudades abiertas y la transparencia a nivel local para reducir la corrupción; 
los jóvenes y el futuro del gobierno abierto; los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
acceso a la información; la participación de la sociedad civil en la recuperación de activos, y el 
mejoramiento de la gobernanza climática y medioambiental, entre otros temas. 
 
Sesión plenaria de apertura: elementos destacados 
 
Después de una serie de videos conmemorativos alusivos al 100º aniversario de independencia de 
la primera República Democrática de Georgia y la labor de la Alianza para el Gobierno Abierto, el 
Director General de la Alianza y los Co-Presidentes de la misma dieron sus mensajes de 
bienvenida. De esta manera, participaron en la sesión plenaria de apertura: el Director General 
Sanjay Pradhan, el Primer Ministro de Georgia, Mamuka Bakhtadze, y Mukelani Dimba, Jefe de 
Desarrollo de la Escuela Internacional para la Transparencia.25 
 
En primer lugar, Sanjay Pradhan señaló que, desde la última OGP Summit, la necesidad de 
redoblar esfuerzos se ha intensificado en un mundo que es cada vez más adverso. De acuerdo con 
el Director General de la AGA, “la democracia, los derechos humanos y el espacio cívico se 
encuentran bajo ataque como nunca antes, como lo ha documentado Freedom House y Civicus.” 
En este sentido, apuntó a factores como la baja confianza en el gobierno y el incremento de 
retóricas xenofóbicas, populismos de carácter nacionalista, y autoritarismos alrededor del mundo, 
desafíos a los que también se enfrenta la Alianza. Al mismo tiempo se refirió al impulso de 
reformas en materia de gobierno abierto, combate a la corrupción y transición política entre varios 
países que pertenecen a la iniciativa. De igual manera, subrayó la importancia de fortalecer el 
espacio cívico, defender la libertad de expresión y de asociación, y empoderar a los ciudadanos 
para que puedan monitorear la implementación de políticas públicas y servicios, entre otros 
elementos. De manera particular, Pradhan exhortó a los gobiernos a impulsar el mejoramiento de 
servicios públicos, movilizar la participación y retroalimentación de la ciudadanía aprovechando la 
tecnología, y cerrar la “brecha de retroalimentación” entre gobiernos y ciudadanos para recuperar la 
confianza de éstos últimos. En su intervención, el Director General de la Alianza se refirió también 
a la importancia de construir coaliciones más fuertes con actores involucrados como los medios de 
                                                             
25 El video de la sesión plenaria de apertura puede verse en: OGP [YouTube], OGP Global Summit 2018, Tiflis, Georgia, 18 de julio 
de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2zTucbm. 
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comunicación, los poderes legislativo y judicial, y el sector privado. En última instancia, realizó un 
llamado a los líderes de la OGP a “forjar coaliciones más fuertes y cohesionadas” para hacer frente 
al “creciente impulso de líderes autoritarios,” y a todos los participantes de la iniciativa a “forjar una 
poderosa fuerza colectiva que revitalice la democracia y rechace la cerrazón del gobierno, que 
empodere a la gente para moldear y supervisar al gobierno, que cumpla con la promesa del 
‘gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo’.” 
 
Posteriormente, el Primer Ministro de Georgia subrayó inicialmente en su intervención los 
propósitos de la Alianza para el Gobierno Abierto y, recordando la conmemoración del 100º 
aniversario de la independencia de Georgia, señaló que dichos objetivos y valores se encuentran 
plasmados en la constitución de la primera República Democrática. Más adelante, se refirió a los 
avances registrados en materia de gobierno abierto en el país, así como a los desafíos que 
enfrenta. Georgia, recordó el Primer Ministro, se incorporó a la Alianza para el Gobierno Abierto en 
2011 e inició su participación en el Comité Directivo en 2014. En este contexto, indicó, tanto el 
Gobierno de Georgia, como el Parlamento, el Ayuntamiento de Tiflis, y la Suprema Corte, 
implementan el plan de acción nacional presentado ante la Alianza involucrando, además, a los 
gobiernos municipales en estos procesos. Una relación cercana con la sociedad civil, continuó, 
representa una prioridad ejemplificada en el establecimiento del Foro Abierto de Sociedad Civil. 
 
Por último, Mukelani Dimba, Jefe de Desarrollo de la Escuela Internacional para la Transparencia, 
subrayó en primer lugar que “el proceso para transformar nuestros países hacia gobiernos abiertos 
y sociedades abiertas nunca ha pretendido ser un camino corto, pacífico, tranquilo y con un destino 
establecido,” recordando que, la mayoría de los países integrantes de la Alianza, iniciaron su 
transición hacia la democracia después de 1990. Asimismo, enfatizó que la profundización de la 
democracia nunca termina, si bien hay que destacar los progresos alcanzados en ese proceso. 
Posteriormente, Mukelani Dimba expresó su profunda preocupación ante retrocesos en el respeto a 
las libertades de expresión, información, asociación y movimiento, los ataques contra la sociedad 
civil y los medios de comunicación que se encuentran, a su vez, bajo vigilancia, y la persecución de 
denunciantes en distintas partes del mundo. Adicionalmente, reiteró el vínculo existente entre la 
protección de derechos civiles y el desarrollo económico, social y humano. Por tanto, la 
disminución del espacio cívico en países de la AGA, no sólo resta credibilidad a la iniciativa, sino 
que socava también a las alianzas que son necesarias para abordar la pobreza, combatir el 
subdesarrollo y garantizar la dignidad humana. En este contexto, indicó, “ubicar a las personas 
primero es lo que, en última instancia, nos ayudará a hacer retroceder esta ola tóxica de populismo 
nacionalista que recorre el mundo.” Adicionalmente, llamó a ser claros con lo que representa la 
Alianza para el Gobierno Abierto. De acuerdo con el Jefe de Desarrollo de la Escuela de 
Transparencia, se trata de abrir los gobiernos con el fin de que, no sólo trabajen para la gente sino 
con ella para co-crear servicios que repercutan en la vida cotidiana de todos por igual. Al realizar 
un llamado a los participantes a incluir compromisos que aborden estas cuestiones en sus planes 
nacionales, reiteró que la aplicación de dichos compromisos contribuye a la realización de 
derechos económicos y sociales, así como a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
En el marco de la sesión plenaria, además, se llevaron a cabo dos paneles de discusión sobre el 
compromiso de la Alianza para el Gobierno Abierto para servir mejor a los ciudadanos, por una 
parte, y el uso del Gobierno Abierto para construir la confianza y la integridad, por otra, en los que 
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mandatarios, representantes de la sociedad civil, alcaldes, funcionarios de organismos 
internacionales y otros actores compartieron experiencias desde sus respectivos ámbitos de 
acción. En el primer panel, participaron el Presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena; el Primer 
Ministro de Kirguistán, Mukhammedkalyi Abylgaziev; la Primera Ministra de Serbia, Ana Brnabić; el 
fundador del Instituto para el Desarrollo de la Libertad de Información y miembro del Comité 
Directivo de la AGA, Giorgi Kldiashvili; la Embajadora de OGP y ex Primera Ministra de Nueva 
Zelandia, Helen Clark. En el segundo, intervinieron el Presidente del Parlamento de Georgia, Irakli 
Kobakhidze; el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne; el Alcalde de Tiflis, Kakha 
Kaladze; la Vice Secretaria General de la Organización para el Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Mari Kiviniemi; la Presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira 
Rubi, y la reportera senior del Centro Filipino para el Periodismo de Investigación, Karol Ilagan. 
 
Adicionalmente, se presentaron dos “historias de reforma” en el marco de la sesión plenaria, 
incluido el uso de plataformas digitales de presupuestos participativos en España, y la participación 
de pueblos indígenas en el diseño e implementación de políticas públicas en Costa Rica mediante 
mecanismos de consultas. Lo anterior, como parte de la nueva campaña global de la Alianza para 
el Gobierno Abierto en materia de participación ciudadana: “CitizENGAGE”.26 Asimismo, se les dio 
la bienvenida a la Alianza a Ecuador, Kirguistán, Marruecos, Portugal y Senegal como nuevos 
miembros y, de conformidad con la expansión del Programa Local de la Alianza (OGP Local), se 
incorporaron a la iniciativa los gobiernos subnacionales y locales de País Vasco (España), la 
ciudad de Iasi (Rumanía), el estado de Kaduna (Nigeria), el departamento de Nariño (Colombia) y 
la provincia de Cotabato del Sur (Filipinas). El proyecto en cuestión, cabe señalar, inició como el 
“Programa Piloto de Gobiernos Subnacionales” en 2016 con la participación de 15 gobiernos 
locales, regionales y subnacionales que firmaron la Declaración de Gobierno Abierto Subnacional 
en diciembre de ese mismo año, en el marco de la OGP Summit celebrada en París.27 
 
La plenaria de apertura de la quinta Cumbre Global, finalmente, finalizó con las palabras de la 
Ministra de Justicia de Georgia, Thea Tsulukiani, quien se refirió en su intervención al camino 
recorrido por el país a partir de su adhesión a la Alianza, incluida su participación en el Comité 
Directivo y su papel como copresidente de la iniciativa. Adicionalmente, apuntó a la necesidad de 
contar con un enfoque de continuidad que contribuya a visibilizar el trabajo de la Alianza entre los 
ciudadanos generado efectos tangibles para la sociedad. De igual manera, les deseó éxito a los 
copresidentes entrantes de la iniciativa: Scott Brison, Presidente del Consejo del Tesoro y Ministro 
de Gobierno Digital de Canadá, y Nathaniel Heller, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de 
Resultados para el Desarrollo (R4D). 
 
  

                                                             
26 Para mayor información, véase: OGP, CitizENGAGE, s.l, 2018. Consultado el 18 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2O00zIh. 
27 OGP, OGP Local Program, s.l, 2018. Consultado el 19 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2NvGloW. 
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Consideraciones finales 
 
Canadá hospedará la siguiente edición de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 
en Ottawa, Ontario, del 29 al 31 de mayo de 2019,28 copresidiendo el encuentro junto con Nathaniel 
Heller de R4D. De acuerdo con fuentes oficiales, las prioridades del gobierno canadiense para el 
encuentro serán la participación de ciudadanos, sociedad civil y empresas en los procesos de toma 
de decisiones; la inclusión y el empoderamiento de los ciudadanos que no han estado 
suficientemente representados, y la promoción del impacto del gobierno abierto en lo cotidiano.29 
 
En este contexto, tomando en cuenta el hincapié que ha hecho la Alianza en la importancia de 
garantizar una provisión adecuada de servicios básicos y la consecución de objetivos en 
consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resulta pertinente apuntar al 
potencial del Programa OGP Local para impulsar cambios en un mundo cada vez más urbanizado 
al incorporar a gobiernos locales y subnacionales como participantes activos de la AGA. 
Precisamente, si bien no constituye el único espacio para la participación ciudadana, es a nivel 
local donde iniciativas que involucran a los ciudadanos en procesos de toma de decisiones -como 
las impulsadas por la campaña CitizENGAGE- pueden tener un alto nivel de incidencia en el 
diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas contribuyendo, de esta manera, a la 
consecución de los compromisos contemplados en las agendas antes mencionadas y al 
restablecimiento de la confianza entre gobierno y sociedad. Además, resulta un espacio idóneo 
para divulgar los objetivos y el funcionamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto permitiendo a 
sus participantes socializar la relevancia de la misma y lograr un mayor alcance. En última 
instancia, resultará indispensable dar seguimiento al desarrollo del Programa OGP Local en los 
próximos años e impulsar la adhesión de un mayor número de ciudades y provincias, incluidos 
gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que operan en el terreno, pues no cabe duda que 
estos actores juegan un papel cada vez más preponderante en el escenario internacional. 
 
 
 
  

                                                             
28 Treasury Board of Canada Secretariat, Canada to host world-leading open government summit in 2019, Tiflis, 19 de julio de 2018. 
Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2NvEyAd. 
29 Government of Canada, “Open Government Partnership Global Summit 2019,” Open Government Across Canada, s.l, última 
actualización: 19 de julio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2O4wTtR. 
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Anexo 1. Declaración de Gobierno Abierto30 
 
Como integrantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, comprometidos con los principios 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los 
derechos humanos y el buen gobierno: 
 
RECONOCEMOS que los pueblos del mundo entero exigen una mayor apertura en el gobierno. 
Piden mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y buscan la forma de que sus 
gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces. 
 
RECONOCEMOS que los países se encuentran en diferentes etapas en sus esfuerzos por 
promover la apertura en el gobierno y que cada uno de nosotros busca un planteamiento coherente 
con nuestras prioridades y circunstancias nacionales y las aspiraciones de nuestros ciudadanos. 
 
ACEPTAMOS la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros 
compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, empoderar a los 
ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y 
responsable. 
 
DEFENDEMOS el valor de la apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para mejorar los 
servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más 
seguras. Adoptamos los principios de transparencia y gobierno abierto para que haya más 
prosperidad, bienestar y dignidad humana en nuestros propios países y en un mundo cada vez 
más interconectado. 
 
JUNTOS, DECLARAMOS NUESTRO COMPROMISO A: 
 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. Los 
gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de las personas, y los ciudadanos tienen 
derecho a solicitar información sobre las actividades gubernamentales. Nos comprometemos a 
promover un mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales 
en todos los niveles de gobierno. Nos comprometemos a esforzarnos más para recoger y publicar 
de forma sistemática datos sobre el gasto público y el rendimiento de las actividades y los servicios 
públicos esenciales. Nos comprometemos a proporcionar activamente información de alto valor, 
incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, 
comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización. Nos comprometemos a 
proporcionar acceso a recursos eficaces cuando la información o los registros correspondientes 
sean retenidos indebidamente, incluso mediante una supervisión eficaz del proceso de recurso. 
Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad 
civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información 
del gobierno. Nos comprometemos a solicitar comentarios del público para saber cuál información 

                                                             
30 OGP, Declaración de Gobierno Abierto, s.l, septiembre de 2011. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2hNOLdf. 
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le es más valiosa, y nos comprometemos a tomar en cuenta esos comentarios en la mayor medida 
posible. 
 
Apoyar la participación ciudadana. Valoramos la participación de todas las personas, por igual y 
sin discriminación, en la toma de decisiones y la formulación de políticas. La participación del 
público, incluida la participación plena de las mujeres, hace aumentar la eficacia de los gobiernos, 
que se benefician de los conocimientos, las ideas y la capacidad de la gente para proporcionar 
supervisión. Nos comprometemos a hacer más transparentes la formulación de políticas y la toma 
de decisiones, mediante el establecimiento y el uso de vías para solicitar la opinión del público, y el 
aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la evaluación de las 
actividades gubernamentales. Nos comprometemos a proteger la capacidad de las organizaciones 
sin fines de lucro y de la sociedad civil para que su funcionamiento sea coherente con nuestro 
compromiso con la libertad de expresión, de asociación y de opinión. Nos comprometemos a crear 
mecanismos que permitan una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la 
sociedad civil y las empresas. 
 
Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en todos nuestros gobiernos. Un 
gobierno responsable requiere altos estándares éticos y códigos de conducta para sus funcionarios 
públicos. Nos comprometemos a tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la 
corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras 
gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley. Nos comprometemos a mantener o 
establecer un marco jurídico para hacer pública la información sobre los ingresos y bienes de los 
altos funcionarios públicos nacionales. Nos comprometemos a promulgar y aplicar normas que 
protejan a los denunciantes. Nos comprometemos a poner a disposición del público información 
sobre las actividades y la eficacia de nuestros organismos encargados de aplicar las leyes contra la 
corrupción y de evitarla, así como los procedimientos de recurso a esos organismos, respetando la 
confidencialidad de información específica relativa a la aplicación de las leyes. Nos 
comprometemos a aumentar el número de elementos disuasivos contra el soborno y otras formas 
de corrupción en los sectores público y privado, así como a intercambiar información y experiencia. 
 
Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Las 
nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, la participación del 
público y la colaboración. Tenemos la intención de aprovechar estas tecnologías para hacer pública 
más información de maneras que permitan a la gente entender lo que sus gobiernos hacen e influir 
en las decisiones. Nos comprometemos a crear espacios accesibles y seguros en línea como 
plataformas para la prestación de servicios, la participación del público y el intercambio de 
información e ideas. Reconocemos que el acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto y 
nos comprometemos a buscar una mayor conectividad en línea y móvil, al mismo tiempo que 
identificamos y promovemos el uso de otros mecanismos para la participación ciudadana. Nos 
comprometemos a hacer que participen la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar 
prácticas eficaces y enfoques innovadores para aprovechar las nuevas tecnologías a fin de 
empoderar a las personas y promover la transparencia en el gobierno. Reconocemos también que 
un mayor acceso a la tecnología implica apoyar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos 
para su uso. Nos comprometemos a apoyar y desarrollar el uso de innovaciones tecnológicas por 
parte de los empleados públicos y los ciudadanos. También entendemos que la tecnología es un 
complemento y no un sustituto de una información clara, aprovechable y útil. 
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Reconocemos que gobierno abierto es un proceso que requiere un compromiso permanente y 
sostenible. Nos comprometemos a informar públicamente sobre las medidas tomadas para hacer 
realidad estos principios, a consultar con el público sobre su aplicación y a actualizar nuestros 
compromisos a la luz de nuevos desafíos y oportunidades. 
 
Nos comprometemos a dar el ejemplo y a contribuir en el avance de un gobierno abierto en otros 
países mediante el intercambio de mejores prácticas y experiencia y mediante la realización de los 
compromisos expresados en la presente Declaración, sobre una base no vinculante, con carácter 
voluntario. Nuestro objetivo es fomentar la innovación y estimular el progreso, y no definir los 
estándares que han de utilizarse como condición previa para la cooperación o asistencia ni para 
clasificar a los países. Para fomentar la apertura, destacamos la importancia de un enfoque integral 
y la disponibilidad de asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento de la capacidad y de las 
instituciones. 
 
Nos comprometemos a adoptar estos principios en nuestro compromiso internacional, y trabajar 
para fomentar una cultura mundial de gobierno abierto que empodere a los ciudadanos y les 
cumpla, y avance los ideales de un gobierno abierto y participativo en el siglo XXI. 
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Anexo 2. Participantes de la Alianza para el Gobierno Abierto 
 

GOBIERNOS NACIONALES 
1 Afganistán 27 Francia 53 Nigeria 
2 Albania 28 Georgia 54 Noruega 
3 Alemania 29 Ghana 55 Nueva Zelandia 
4 Argentina 30 Grecia 56 Países Bajos 
5 Armenia 31 Guatemala 57 Pakistán 
6 Australia 32 Honduras 58 Panamá 
7 Azerbaiyán* (inactivo) 33 Indonesia 59 Papúa Nueva Guinea 
8 Bosnia Herzegovina 34 Irlanda 60 Paraguay 
9 Brasil 35 Israel 61 Perú 
10 Bulgaria 36 Italia 62 Portugal 
11 Burkina Faso 37 Jamaica 63 Reino Unido 
12 Cabo Verde 38 Jordania 64 República Checa 
13 Canadá 39 Kenia 65 República Dominicana 
14 Chile 40 Kirguistán 66 República Eslovaca 
15 Colombia 41 Letonia 67 Rumanía 
16 Corea del Sur 42 Liberia 68 Serbia 
17 Costa Rica 43 Lituania 69 Sierra Leona 
18 Côte d'Ivoire 44 Luxemburgo 70 Sri Lanka 
19 Croacia 45 Macedonia 71 Sudáfrica 
20 Dinamarca 46 Malaui 72 Suecia 
21 El Salvador 47 Malta 73 Tanzania* (se retiró) 
22 España 48 Marruecos 74 Trinidad y Tobago 
23 Estados Unidos 49 México 75 Túnez 
24 Estonia 50 Moldavia 76 Turquía* (suspendido) 
25 Filipinas 51 Mongolia 77 Ucrania 
26 Finlandia 52 Montenegro 78 Uruguay 

 
 

GOBIERNOS SUBNACIONALES / LOCALES 
1 Austin, Estados Unidos 6 Iasi, Rumanía 11 Madrid, España 16 Sao Paulo, Brasil 
2 Bojonegoro, Indonesia 7 Jalisco, México 12 Nariño, Colombia 17 Sekondi-Takoradi, Ghana 
3 Buenos Aires, Argentina 8 Kaduna, Nigeria 13 Ontario, Canadá 18 Seúl, Corea del Sur 
4 Elgeyo Marakwet, Kenia 9 Kigoma, Tanzania 14 País Vasco, España 19 South Cotabato, Filipinas 
5 Escocia, Reino Unido 10 La Libertad, Perú 15 París, Francia 20 Tiflis, Georgia 

 
Fuente: OGP, Participants List, s.l, 2018. Consultado el 12 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2mpY6u1. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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